
  

 

 

 

Para bien empezar el verano: regístrese al campus 

"Lenguaje & Cultura" 

Fechas: del 05 de julio al 27 de agosto de 2021. 

Montpellier SupAgro en asociación con CFLE-CIHEAM-IAMM (ambos calificados como Calidad FLE 

y con certificación ISO 9001) lo invitan a aprender o mejorar su francés (oral o escrito) y a descubrir 

la cultura francesa. 

Este período de inmersión y de formación intensiva tiene como objetivo promover la integración de 

los estudiantes desde el nivel principiante hasta el avanzado (A0 a C1) dentro de la escuela y en los 

establecimientos asociados donde realizaran su formación de ingeniero, su maestría o su doctorado 

el próximo año escolar. 

Inmersión lingüística y cultural 

La práctica diaria del lenguaje oral y escrito constituye el punto fuerte del programa "Lengua y 
Cultura". Vosotros beneficiaréis de 80 horas de francés al mes con actividades culturales. 
 
Van a descubrir y a explorar las calles y las maravillas del centro histórico de Montpellier, 

Sommières ... También tendrán la posibilidad de participar a degustaciones de vinos (¡siempre con 

moderación!) y de productos regionales. 

¡El campus de verano "Lenguaje & Culture" ofrece a los estudiantes internacionales un momento 

único de inmersión en la cultura francesa a través de su idioma, sus usos y sus costumbres sin 

olvidar su gastronomía! 

El objetivo es prepararlos para seguir sus cursos de maestría, ingeniería o doctorado en condiciones 

óptimas a través de la práctica diaria del lenguaje oral y escrito. El programa intensivo en FLE (francés 

como lengua extranjera) facilita su integración en la vida universitaria y en la vida cotidiana en 

Francia. 

Un programa a la carta 

El precio del campus de verano completo (clases de francés y actividades culturales) es de 860 € al 

mes. Los precios no incluyen alojamiento, comida y otros gastos diarios (transporte público, seguro, 

pasatiempos, etc.). Puede optar por alojarse cerca de Montpellier SupAgro en una de nuestras 

residencias de estudiantes. 

Así que no espere, atrévase a participar al campus de verano registrándose antes del 25 de junio de 

2021. 

¡Me registro! 

 

https://survey.iamm.ciheam.org/index.php/28231?lang=es

